
 
 
Si decide hacerse una cirugía de reemplazo 
de hombro (también llamada cirugía de 
reemplazo de articulaciones), querrá asegurarse 
de que ésta sea lo más seguro posible. En 
Kaiser Permanente, nuestros cirujanos ortopédi-
cos mantienen las más altas normas de calidad 
de cuidado antes, durante y después de la 
cirugía de reemplazo de una articulación. 
 
El Registro Nacional de Reemplazo de Articula-
ciones (National Joint Replacement Registry, en 
inglés) de Kaiser Permanente fue creado para 
analizar tecnologías nuevas empleadas en el 
reemplazo de una articulación y evaluar la cali-
dad de su vida antes y después de la cirugía. Es-
ta información sirve para ayudarle a usted y a 
otros pacientes que consideran de hacerse una 
cirugía de reemplazo de una articulación. 
 
A continuación le decimos cómo lo beneficia el 
Registro Nacional de Reemplazo de Articula-
ciones de Kaiser Permanente: 
 
Tecnología   
Al hacer un seguimiento de las nuevas tecno-
logías de reemplazo de articulaciones y cómo 
funcionan, es más fácil saber cuál es el implante 
adecuado para usted. Al recopilar y analizar 
estos datos de todos los pacientes de Kaiser 
Permanente, podemos responder mejor sus pre-
guntas, atender sus inquietudes y ofrecerle la 
información más actualizada sobre su cirugía y 
su implante. 
 
 
 
 

 
 
Calidad 
Los datos del registro nacional nos ayudan a 
preveer los riesgos de complicaciones, tal como 
infección, inestabilidad de la articulación, rigidez 
y dolor después de la cirugía. Al entender sus 
riesgos, podemos administrar mejor su cuidado 
antes y después de la cirugía para reducir la 
posibilidad de complicaciones y aumentar nues-
tra capacidad para mejorar su calidad de vida. 
 
Seguridad 
En raros casos cuando la Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (Food 
and Drug Administration, FDA, en inglés) o la 
compañía de implantes retiran del mercado 
implantes de reemplazo de articulaciones, el re-
gistro nos permite identificar rápidamente a todos 
los pacientes que pueden verse afectados. Esto 
nos permite conectar de forma rápida y precisa a 
su cirujano con la compañía de implantes y la 
FDA en caso de que sea necesario hacer algo. 
 
El cuidado que usted recibe de Kaiser 
Permanente es muy importante para nosotros. Si 
tiene alguna pregunta, o desea saber cómo el 
registro hace un seguimiento de los miembros de 
Kaiser Permanente con reemplazos de hombro, 
hable con su cirujano ortopédico o visite el sitio 
Web kp.org/registry (disponible solamente en 
inglés). 
 


